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Moda, Imagen y Salud 



La moda constituye un sistema de signos mediante 
el cual ejerce su influencia social, orientándose a la 
satisfacción de deseos y proyecciones. 

Desde el lenguaje establecido quedan fijadas 

normas de comportamiento, identidad, 

pertenencia, valores y, al mismo tiempo, se 

desarrollan pautas de aprendizaje que van desde 

atarse los cordones o abrocharse una prenda, 

hasta identificar y aprender a combinar colores y 

tejidos, formas o volúmenes. 



 
La moda genera un proceso de socialización en el que el 
discurso sobre el cuerpo ocupa un lugar fundamental. 

Es progresivo el protagonismo que se otorga al cuerpo frente a 
las prendas que éste porta. En palabras de Urbón:  “no sólo se 
pretende que se siga la moda en torno al vestido, también que 

se siga la moda en torno al cuerpo”. 

Esta comunicación generada por la moda, en la que la 
publicidad  juega un papel fundamental en la transmisión de 
valores culturales, estilos de vida o hábitos de 
comportamiento, se asienta en un discurso asimétrico que 
revierte en la persona y la sociedad no solo como propuesta 
de socialización mediante el consumo (Catalá, 2003), sino que 
compromete al mismo cuerpo como objeto de moda. 



El culto a la imagen física, la equiparación de 
autocontrol y delgadez, la identificación entre 
autoestima y éxito social basado en modelos 
corporales, constituyen un contexto favorable para el 
desarrollo de conductas de riesgo insanas frente a la 
propia imagen corporal. Muchos de los patrones de 
belleza difundidos mediáticamente (extrema delgadez 
y juventud) se alejan cada vez más de los perfiles 
biométricos comunes en la población, afectando esto 
de manera considerable a los estilos de vida y de 
alimentación 



En el escenario personal: La imagen corporal 

se puede definir como una configuración 

global y múltiple constituida por 

representaciones, afectos, percepciones, 

significados y vínculos que el sujeto construye 
respecto a su cuerpo durante toda su vida. 

El cuerpo siempre es referido a determinadas 
normas y valores de belleza, de roles, etc., por lo 
tanto la imagen del cuerpo siempre es evaluativa. 



Para el sexo femenino destacan cuerpos 
extremadamente delgados y de formas angulosas, 
caracterizándose por su presentación andrógina  y 
con características sexuales desdibujadas.  

Para el sexo masculino los criterios estéticos se 
orientan hacia cuerpos atléticos, con pectorales y 
abdominales desarrollados, espaldas anchas y 
cinturas estrechas. 

En ambos casos se sobrevalora la delgadez, 
asociándose a ésta características sociales y de 

personalidad consideradas positivas y se produce 
una estigmatización de la gordura 



La presión estética es muy superior en las mujeres en 
comparación con los hombres, presentándose una 
mayor insatisfacción por parte de las mujeres al evaluar 
su apariencia. 

Desde la construcción social de lo femenino basada en 
estereotipos desde los cuales muchas mujeres siguen 
siendo valoradas por su aspecto, dando lugar a que su 
cuerpo sea percibido como instrumento de seducción y 
objeto sexual, no resulta de extrañar que la autoestima 
llegue a depender de la autopercepción y relación que 
establezca la mujer con su cuerpo y su aspecto físico 
externo.  



Desde la perspectiva de género, las presiones sociales 
ejercidas sobre la imagen de la mujer pueden derivar en 
verdaderas prácticas de violencia de género, puesto que más 
allá de la violencia física debemos considerar la inclusión de 
un modelo de violencia cuando se vulnera la integridad 
emocional de una persona por no ajustarse al estereotipo 
tradicional impuesto (Alatriste, 2006; Trujano, 2005)     

El cuerpo surge como la única forma de relación y 
transacción con los otros, al tiempo que supone una vía de 
identificación con nosotros mismos (Martín, 2002), mientras 
que progresivamente el papel de la salud en su relación con 
el cuerpo es sustituido por lo socialmente considerado como 
estético 



Desde este posicionamiento el papel de la moda y el 
vestuario, cremas, cirugías plásticas, pastillas, aparatos, 
dietas, etc., cobran un importante valor orientado a dos 
exigencias fundamentales: el atractivo físico y la eterna 
juventud. 

Esta priorización de valores estéticos frente a valores 
saludables lleva a que las razones que conducen a las 
personas a realizar determinadas prácticas que 
comprometen su salud (dietas poco saludables, 
intervenciones quirúrgicas, uso de “productos milagro”, etc.) 
no se centren en el peso corporal real, sino en la percepción 
que tienen de su cuerpo y en la satisfacción con él 



La edición 2014 del “Estudio sobre las conductas 
saludables de los jóvenes escolarizados” (OMS)  adelanta 
que si bien el sobrepeso y la obesidad son más frecuentes 
entre los varones, sin embargo son las chicas las que se 
perciben con mayor peso; aumentando esta percepción 
conforme se incrementa la edad de las adolescentes.  
 
El estudio informa que el 19% de las adolescentes 
españolas afirma estar haciendo dieta u otra conducta 
para controlar su peso y más del 23% de las que no 
realizan dieta considera que deberían hacerla porque 
estiman que debe perder algo de peso 



El papel de los medios comunicación y de los agentes 
sociales, especialmente aquellos vinculados al mundo de la 
moda, influyen muy activamente en la difusión de un  ideal 
estético de delgadez.  

En este sentido, dichos medios o agentes ejercen una presión 
muy importante entre la juventud a partir de los valores y 
necesidades centrados en la deseabilidad social y la 
pertenencia a grupos que proporcionan un estatus. 


